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En el Centro de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas, CEIJ, formamos a los profesionales del 
Derecho, tanto a ejercientes, como a los que quieren 
incorporarse a la profesión y precisan adquirir 
conocimientos prácticos. 

 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 
El curso de Problemática del Contrato Laboral, con 
una duración de 40 h, dotará a los alumnos de la 
más completa especialidad en una materia tan 
cambiante como la del despido laboral. 

 
Se proporcionarán los más completos materiales y la 
legislación y jurisprudencia aplicable totalmente 
actualizada. Convirtiéndose en auténticos expertos 
en la materia, dando pleno control de esta área de 
RR.HH. de cualquier empresa, puesto cada vez más 
demandado en el mercado laboral. 

 
La persona que decida especializarse en esta 
disciplina, encontrará a lo largo del Programa 
Formativo un instrumento básico para conocer de 
manera sistemática las peculiaridades del 
Procedimiento Laboral y resolver los problemas que 
puedan surgir en el ámbito de la relación entre la 
Empresa y el Trabajador. 
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PROGRAMA FORMATIVO 
 
*PROGRAMA RESUMIDO 

 
La extinción del contrato de trabajo: 

El concepto de extinción de la relación laboral. -Causas 
de extinción del contrato de trabajo: 

Por voluntad conjunta de ambas partes. 
Extinción por causas consignadas válidamente 
en el contrato. 
Cuando llegue la fecha fijada para la 
finalización de la contratación o cuando finalice 
la obra o servicio para la que el trabajador fue 
contratado. 
Decisión unilateral del trabajador. 
Por voluntad del trabajador fundada en un 
incumplimiento contractual del empresario. 
Por muerte, gran invalidez o incapacidad 
permanente total o absoluta del trabajador. 
Por jubilación del trabajador. 

 
El despido: 

Sus causas. 
Por causas objetivas. 
Por causas disciplinarias. 
Por causas relacionadas con la empresa. 

El expediente de regulación de empleo. 
Revisión del despido por parte del trabajador 

 
La liquidación de la relación laboral: 

Liquidación, indemnización y finiquito. 
Indemnizaciones: 

En el caso de despido. 
En el caso de extinción de la relación laboral. 
Otro tipo de indemnizaciones. 

El finiquito. 
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*PROGRAMA RESUMIDO 
 

La suspensión del contrato de trabajo: 
La suspensión del contrato de trabajo y sus 
efectos. 
Causas y tipos de suspensión de la relación 
laboral: 

Mutuo acuerdo de las partes y causas 
consignadas válidamente en el contrato. 
Suspensión de la relación laboral por 
incapacidad. 
Suspensión por parto, adopción o acogimiento 
incluido el preadoptivo. 
Riesgo por embarazo. 
Privación de libertad del trabajador mientras no 
exista sentencia condenatoria. 
Suspensión de empleo y sueldo por razones 
disciplinarias. 
Suspensión de la relación laboral por causas 
económicas, organizativas, técnicas o de 
producción o derivadas de fuerza mayor. 
Suspensión de la relación laboral por 
excedencia. 
Suspensión por ejercicio del derecho de 
huelga. 
Suspensión por cierre legal de la empresa. 

PROGRAMA FORMATIVO  
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ADMISIÓN 
No es necesaria la titulación en Derecho para matricularse, siendo necesario interés profesional y 
práctico por la temática del curso. 

 

 
 
 

 
 

*Se facilita al alumno la recuperación de clases en 
próxima convocatoria  

 

 
 
 
 
 

FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES 
 

Nuestro claustro cuenta con profesionales deprimera 
línea, facilitando a los alumnos lasherramientas 
necesarias para conseguir el éxitoprofesional. 

 
 
*Información válida hasta Inicio de Curso. 
*La presente información, no supone documento contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro sin previo aviso. 
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PRECIO: 275 €

DURACIÓN: 40 HORAS

que se celebren. 

SI DESEAS SABER LOS DETALLES DE NUESTRAS 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS CONSULTA 
NUESTRA PÁGINA WEB O CONTACTA CON 
NUESTRO CENTRO
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